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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 0929-2006-PA/TC 
cuzco 
ADUSA FULL COLOR EIRL 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de abril de 2007 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Adusa Full Color EIRL, 
debidamente representada por su gerente general Américo Dueñas Sarmiento, contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cuzco, de fojas 
180, su fecha 5 de diciembre de 2005, que, confirmando la apelada, declaró infundada 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 21 de junio del 2005, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), con el 
objeto de que se declare inaplicable el artículo 19.º, inciso c), del Decreto Supremo 
N.º 055-99-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas 
(IGV), que dispone: "Para ejercer el derecho al crédito fiscal a que se refiere el 
artículo anterior se cumplirán los siguientes requisitos formales : [ . .} c) que los 
comprobantes de pago, las notas de débito, los documentos emitidos por SUNAT a 
los que se refiere el inciso a) del presente artículo, o el formulario donde conste el 
pago del impuesto en la utilización de servicios prestados por no domiciliados; 
hayan sido anotados por el sujeto del Impuesto en su Registro de Compras; dentro 
del plazo que se señala el reglamento ( .. ) ",· y que, en consecuencia, se declare la 
ineficacia de los siguientes valores: 

a) Resoluciones de Determinación N.05 092-03-0000913 a 092-03-0000925, 
emitidas por concepto de Impuesto General a las Ventas de los meses de 
enero a diciembre de 2001 , e Impuesto a la Renta correspondiente al 
ejercicio 2001; 

b) Resoluciones de Multa N.05 092-02-0001762 a 092-02-0001773, giradas por 
comisión de la infracción prevista por el numeral 1 del artículo 178 del 
Código Tributario 

Asimismo, solicita la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva tramitado 
en el Expediente N.º 0910060006002 y el levantamiento de las medidas cautelares 
trabadas en contra. 

Aleg que con los precitados actos administrativos se están vulnerando sus derechos 
o titucionales relativos a la propiedad y el principio de no confiscatoriedad de los 
ibutos. 
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2. Que, conforme se advierte del petitorio de la demanda, la recurrente considera que 
la vulneración de su derecho de propiedad se produce por el desconocimiento por 
parte de la Sunat del crédito fiscal consignado en su declaración jurada, no obstante 
que el reparo en este extremo es resultado del incumplimiento de uno de los 
requisitos formales para acceder a dicho crédito, cual es que haya sido anotado 
previa y oportunamente en su Registro de Compras. 

En otras palabras, lo que la recurrente pretende es que la Sunat le reconozca su 
derecho al crédito fiscal en un monto determinado. 

3. Que este Colegiado debe precisar que las controversias en las que deba deliberarse 
sobre el reconocimiento o la determinación del crédito fiscal en un monto 
específico, o sobre si hubo un uso indebido del mismo, no pueden ser atendidas en 
esta vía por no guardar relación directa con el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho de propiedad. 

4. Que en efecto, el uso del crédito fiscal constituye un derecho de configuración legal, 
el cual se origina una vez que el contribuyente ha cumplido los requisitos formales y 
sustanciales establecidos en los artículos 18 y 19 de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas. Debe recordarse sobre el particular, lo que este Colegiado precisara en la 
SIC 8605-2005-AA/TC (ff. 36-38), respecto de que los procesos constitucionales 
sólo están habilitados para proteger derechos de origen constitucional, mas no de 
origen legal. 

5. Que, en consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente por haberse 
incurrido en la causal 5.1 del Código Procesal Constitucional, que dispone la 
improcedencia de los procesos constitucionales cuando "los hechos y el petitorio de 
la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado" 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dejando a salvo el derecho de la recurrente 
de acudir a la vía correspondiente. - ----
SS. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
GARCÍA TOMA c:::::;:~WZ,------U;-mm 
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